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PROGRAM REQUIREMENTSYOU MAY BE ELIGIBLE
FOR UP TO 
$600 TO REPAIR OR 
$3,500 TO REPLACE 
YOUR VEHICLE

HOW TO APPLY

• Parker
• Rockwall
• Tarrant

• Ellis
• Johnson
• Kaufman

• Collin
• Dallas
• Denton

Program is unable to reimburse for repairs or replacements completed prior 
to approval; various vehicle replacement requirements apply. For more details, 
visit www.nctcog.org/airchecktexas.

The AirCheckTexas Drive a Clean Machine 
Program is designed to help vehicle owners 
comply with vehicle emissions standards by 
offering financial incentives to remove high 
polluting vehicles from roadways. ‘ ’

Commercial and fleet vehicles are not eligible for the program.*

or

VEHICLE REQUIREMENTS FOR 
• Failed emissions test within 
  past 30 days of application date
• Passed safety portion of 
   inspection
• Drivable and gasoline-powered

REPAIR
ASSISTANCE :

VEHICLE REQUIREMENTS FOR 

and either

or

REPLACEMENT
ASSISTANCE :

Vehicle must be registered in the applicant’s name 
and in one of these counties for 12 out of the past 15 
months prior to application date: 
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$ 35,640

$ 48,060

$ 60,480

$ 72,900

$ 85,320

$ 97,740

$ 110,190

$ 122,670

ANNUAL INCOME 
LESS THAN

2016 INCOME GUIDELINES

IF YOU MEET THE REQUIREMENTS, THE 
FOLLOWING ASSISTANCE IS AVAILABLE :

Add $12,480 for each additional person in your family.

• Complete online application, 
click submit, then print and 
sign. Submit with income 
documentation for all adults 
by fax or mail.

• Complete paper application. 
Sign and submit application 
and income documentation for 
all adults by fax or mail. 

or
• $600 toward emissions repair
 
• $3,500 toward the purchase 

of a hybrid, electric, or natural 
gas vehicle, current or 
previous three model years

• $3,000 toward the purchase 
of a car, current or previous 
three model years

• Passed safety and emissions 
inspection within past 15 
months of application date

• Drivable and gasoline-powered
 
• Failed emissions test within past 

30 days of application date
  
• Vehicle is 10 years old or older

AirCheckTexas
P.O. Box 5888
Arlington, TX 76005
T: 800-898-9103
F: 817-608-2315
www.nctcog.org/airchecktexas
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• $3,000 toward the purchase of a truck, current 
or previous two model years



 

¡USTED PUEDE SER
ELEGIBLE PARA HASTA 
$600 PARA REPARAR
O $3,500 PARA 
REEMPLAZAR 
SU VEHÍCULO!

‘ ’
El Programa AirCheckTexas Drive a Clean 
Machine esta diseñado para ayudar a los 
dueños de vehículos a cumplir con los 
estándares de emisiones ofreciendo 
incentivos financieros para remover vehículos 
de alta contaminación de las carreteras. 

COMO APLICAR :

SI USTED SATISFACE LOS REQUERIMIENTOS 
LA SIGUEIENTE ASISTENCIA ES DISPONIBLE :

El programa no puede reembolsar por reparaciones o reemplazos completados 
antes de haber sido aprobado; aplican diferentes requerimientos para reemplazo 
de vehículos. Para más detalles visite www.nctcog.org/airchecktexas.

REQUERIMIENTOS
DEL PROGRAMA

REQUERIMIENTOS DEL VEHÍCULO PARA

REQUERIMIENTOS DEL VEHÍCULO PARA 

• No haber fallado la prueba de
  Emisión en los últimos 30 días
  de la fecha de aplicación
• Pasar la porción de seguridad
  de la inspección
• Ser manejable y operado por 
  gasolina

Vehículos comerciales y flota de vehículos no son eligibles al programa.

• Parker
• Rockwall
• Tarrant

• Ellis
• Johnson
• Kaufman

• Collin
• Dallas
• Denton

*

• Pasado la inspección de Emisión y 
  Seguridad dentro de los últimos 15
  mese de la fecha de aplicación
• Ser manejable y operado por gasolina 

• No haber fallado la prueba de
  Emisión en los últimos 30 días de 
  la fecha de aplicación

• El vehículo sea 10 años o más viejo 

y/o

o

o

o

ASISTENCIA DE
REEMPLAZO :

ASISTENCIA DE
REPARACIÓN :

El vehículo debe de estar registrado a nombre del dueño de 
vehículo y en uno de los condados por 12 de los últimos 15 
meses consecutivos antes de la fecha de aplicación: 1
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$ 35,640

$ 48,060

$ 60,480

$ 72,900

$ 85,320

$ 97,740

$ 110,190

$ 122,670

INGRESOS ANUAL 
MENOS DE

GUÍA DE INGRESO 2016

Agregue $12,480 por cada miembro adicional de su familia.

• $600 hacia la reparación de emisión
 
• $3,500 hacia la compra de un 

vehículo híbrido, eléctrico o de gas 
natural del año actual o tres años 
anteriores

• $3,000 hacia la compra de un carro 
del año actual o tres años 
anteriores

• Complete la aplicación a traves 
del internet, oprima someter, 
después imprima y firme. Someta 
documentación de ingresos por 
fax o por correo. 

 
• Complete la aplicación. Firme y 

someta la aplicación y 
documentos de ingresos por fax 
o por correo. 

AirCheckTexas
P.O. Box 5888
Arlington, TX 76005
T: 800-898-9103
F: 817-608-2315
www.nctcog.org/airchecktexas

• $3,000 hacia la compra de una camioneta del año actual 
o dos años anteriores
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